
Universidad Nacional de Córdoba 
República Argentina 

EXP-UNC 25473/2012 

VISTO las presentes actuaciones, en las que la Subsecretaría de Posgra
do de la Secretaría de Asuntos Académicos eleva para su aprobación el Instru
mento de Autoevaluación del Posgrado UNC 2012, elaborado por la citada Sub
secretaria en el marco del Consejo Asesor de Posgrado, obrante a fojas 9/14 y 
su Anexo a fojas 15/16; teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 2° de la 
Resolución HCS 151 7/2011 y lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y 
Reglamento y de Enseñanza , 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaría de Pos
grado de la Secretaría de Asuntos Académicos a fojas 18 y, en consecuencia, 
aprobar el Instrumento de Autoevaluación del Postgrado UNC 2012 y su Anexo, 
elaborado por la citada Subsecretaría en el marco del Consejo Asesor de Pos
grado, obrantes a fojas 9/14 y 15/16 respectivamente, que en fotocopia forman 
parte integrante de la presente. 

ARTicULO 2°._ Encomendar a cada unidad académica de la U.N.C. la 
producción de un Informe de Autoevaluación del Posgrado basado en el instru
mento aprobado en la presente, el que deberá ser elevado a la Subsecretaría de 
Posgrado de la U.N.C. en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha. 

ARTicULO 3°._ Encomendar a la Subsecretaría de Posgrado de la 
U.N.C. la elaboración de un Informe Integrador de Autoevaluación del Posgrado 
de la UNC basado en las presentaciones efectuadas por las unidades académi
cas, el que deberá ser elevado a este H. Consejo Superior antes del 31 de di
ciembre del corriente año. 

ARTicULO 4°._ Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la 
Secretaría de Asuntos Académicos -Subsecretaría de Posgrado. 

DADA EN lA SALA DE SESIONES DEL H, CONSEJO SUPERIOR A lOS 
VEINTIDÓS DiAS DEL MES DE MAYO DEL DOS Mil DOCE, 
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INSTRUMENTO DE AUTOEV ALUACIÓN DEL POS GRADO 
UNC 2012 

1. Características generales de los posgrados 

El objetivo de este apartado es conocer la inserción institucional, articulación y 
organización del posgrado en la Unidad Académica. 

En base a los elementos de análi sis que figuran en el anexo y otros que considere 
pertinentes elabore un informe (cuatro págiuas máximo) sobre los siguientes aspectos: 

A) Lineamientos generales del posgrado en la UA 
• Describir la estructura del posgrado, organismos responsables, composición 

(indique si participan estudiantes y graduados), funciones, responsabilidades y 
mecanismos de selección y renovación de las autoridades del posgrado 
(secretarios, directores, miembros de consejo, entre otros). 

• Indicar el nivel de articulación del posgrado con : 
- el resto de la UA y el grado. 
- otros posgrados de la UA, de la UNe y de otras universidades del país y del 

extranjero. 
- instituciones no universitarias. 
- institutos, centros, organismos, pertenecientes a la UNe. 

• Describir el grado de adecuación de la normativa general (universidad y 
Ministerio) con la específica de la UA; necesidad de reformular, dictar nueva 
normativa o dejar sin efecto las vigentes. 

B) Gestión administrativa y financiera del Posgrado en la UA. 

'Gestión de Personal, infraestructura y servicios: Describir y valorar la disponiblidad 
de personal administrativo; trámites para la designación de personal (docente, 
administrativo, otros), disponibilidad de espacios, equipamiento, servicios informáticos, 
acervo bibliográfico, sistematizac ión de datos, difusión, políticas de promoción del 
posgrado. Si considera necesario hacer cambios, describ irlos y señalar posibilidades de 
concreción. 

'Gestiónjinanciera indicando: 
• Procedimientos para elaborar el presupuesto de posgrado. 
• Generación de recursos: arancelamiento (señalar criterios para fijarlos, si hay 

diferenciación por cargo y dedicación en el caso de que el alumno sea docente, 
becas, universidad o país de origen); apoyo de la Unidad Académica, del 
Rectorado, o de otros organ ismos. 

• Asignación de los recursos explicitando: 
a) mecanismos asignación de los recursos y final idad o destino de los mismos; 

Expl icitar cuáles de las actividades del posgrado son remuneradas y señalar criterios 
para fijar los honorarios (coordinadores, directores, docentes dictantes, comisiones de 
seguimiento de tesis, tribunales, comités, tutores, etc.). Adjuntar las normativas en caso 
de que existan o indicar el número de resolución si se encuentra en el digesto de la 
UNe. 
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b) indicar si la UA, a través de su Escuela de Posgrado u órganos similares, 
central iza los recursos y establece políticas de distribución para apoyo del grado y el 
posgrado en general (carreras con menos recursos, infraestructura, becas, pago a 
personal administrativo) . 

2. Propuesta Académica 

El objetivo es conocer la propuesta académica de posgrado de la Unidad 
Académica, sus articulaciones y/o posibles superposiciones, los mecanismos de qne 
disllOnen para su seguimiento, continuidad y/o modificación. 

En base a los elementos de análi sis que figuran en el anexo y otros que considere 
pertinentes elabore un informe de cuatro páginas sobre los siguientes aspectos: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A) Respecto a (¡lS carreras 

Describi r los proced imientos de los cuales dispone la UA para la creación de 
carreras de posgrado y los criterios para decidir su permanencia como parte de 
la oferta académica 
Señalar por nivel (espec ialización, maestria, doctorado) el tipo de modalidad 
(presencial/no presencial -estructurado/no estructurado- a término/continuo) 
marcando sus implicancias para el desarrollo de las ca rreras. 
Valorar la articu lac ión y la superposición horizonta l/vertical entre 
seminarios/cursos de carreras de la misma UA y con otras. En el caso de las 
carreras de un mismo nivel (especializac iones, maestrías y doctorados) valorar la 
articu lación y coherencia entre las condiciones, requisitos y ex igencias de las 
carreras. 
Indicar si en los últimos 10 diez años se ha realizado una evaluación periódica 
de los planes de estudio de las ca rreras. En el caso de responder afirmativamente 
señalar: 

- Organismos encargados de iniciar-realizar dicha eva luación y/o modificación 
(Comités Académicos, Escuela/Secretaria de Posgrado, HCD, Consejo Asesor de 
Posgrado, acreditaciones de CONEAU). 
- Estrategias implementadas por las carreras en sus planes de estudio para 
posibilitar la permanencia y egreso de sus al umnos. 
- Otras modificaciones, tales como modalidad de evaluación, actua lizac ión de la 
bib li ografia entre otras. 

Indicar si las carreras cuentan con Resoluciones del HCD y HCS; resolución de 
va lidez Nacional otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación. Indicar 
si existen problemas administrativos en este sentido y en tal caso qué acciones 
están siendo llevadas a cabo para lograr su solución. 

B) Respecto de otras propuestas académicas 

Describir los procedimientos de que dispone la UA para la creac ión de 
propuestas de posgrado (cursos, programas) y su permanencia como parte de 
la oferta académica. 
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• Evaluar su "suficiencia/perti nencia" teniendo en cuenta si cubren las líneas de 
investigación que se desarrollan en su UA. Señalar las áreas de vacancia 
detectadas. 

• Indicar si en su UA se implementa otro tipo de propuesta académica de 
posgrado (programas, diplomaturas, etc.) 

3. Cuerpo Académico 

EL objetivo es precisar datos sobre el perfil académico, la evaluación del 
desempeño docente y la producción y divnlgación del conocimiento prodncido en el 
posgrado asi como las condiciones laborales en que desempeñan sus actividades los 
docentes del posgrado. 

En base a los e lementos de anál isis que figuran en el anexo y otros que considere 
pertinentes elabore un informe (cuatro páginas máximo) sobre los siguientes aspectos: 

• Posibilidades/dificultades que posee la unidad académ ica para conformar un 
cuerpo de docentes estables para el normal desarrollo de las actividades 
(directores-coordinadores, docentes dictantes, comisiones de seguimiento de 
tesis, tribunales, comités, etc.). 

• Mecan ismos de que dispone la unidad académica para la designación y 
eva luación del desempeño docente. En caso ser necesario describa qué acciones 
inició la Facultad para mejorar este aspecto. 

• Participación acti va de consejos académ icos en el desarrollo de la carrera: 
period icidad en las reun iones, composición, procesos de admisión de alumnos, 
selección de los tribunales de tesis, evaluación de los planes de estudio y toda 
otra función que establezcan los reglamentos. 

• Evaluación de la producción y divulgación científica de la Unidad Académica en 
relación con la formación de Posgrado. Relación con las activ idades de 
extensión. 

4. Alumnos 

El objetivo de este apartado es evaluar el proceso académico a partir del ingreso, 
permanencia y egreso de los alumnos del posgmdo. 

En base a los elementos de análisis del anexo y otros que considere pertinente elabore 
un informe de máximo cuatro páginas sobre los siguientes aspectos: 

A) En relación al perfil de los estudiantes 
Realizar un análisis de la evo lución la matrícula en los últimos diez años (por tipo de 
carreras), teniendo en cuenta el ingreso y la tasa de egresos, elaborando hipótesis 
explicativas de las tendencias observadas. 

B) En relación a la matrícnla y el perfil de los ingresantes 
• Señalar cri terios de admis ión y de selección. 
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• Describir las características de las comisiones u otros órganos que desempeñen 
la función de se lección de los postulantes. 

C) En relación a la permanencia 
• Describir y valorar los mecanismos de que dispone la unidad académica para 

posibilitar la permanencia en función de: 
- dispositivos de evaluación del rendimiento de los alumnos. 
- otras estrategias (por ejemplo, incorporación a equipos de investigación, 
tutores, intercambios, etc.) 
- política de becas, señalando criterios de asignación; órganos encargados; 
montos, origen del financiamiento. Valorar la suficiencia y evaluar el 
impacto en la permanencia y finalización de los estudios por parte de los 
alumnos becados. 

D) En relación al egreso 
• Enumerar las principales dificultades que se observan para asegurar la 

finalización del trayecto formativo (incluyendo trabajos finales, tesis, obras, etc.) 
de los alumnos en los distintos niveles del posgrado. 

E) Con relación a los graduados 

'Indicar si existen mecanismos de segu imiento de los graduados. En caso de ser 
afirmativo, valorar su suficiencia. 
'Seilalar la relación de los graduados con la Unidad Académica 

F) Im pacto de las políticas para incentivar la realización de posgrado por parte de la 
unidad académica, el rectorado y otras instituciones en los últimos años. 

5. Conclusiones generales y diagnóstico 

Teniendo en cuenta los informes anteriores, complete el siguiente cuadro: 

Debilidades Fortalezas 
Lineamientos Estructura del 

posgrado 
generales 

Articulación 
dentro de la UA 

Fuera de la U A 

Grado de 
adecuación a la 
normativa 
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GESTION 
ADMINISTRA-TIV A, 
INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 

GESTION 
FINANCIE RA 

P A 
R C 
O A 
p D 
U E 
E M 
S I 

T C 
A A 

CUERPO 

ACADEM1CO 

Personal 

Espacios 

Servicios 

Modalidad de 
generación de 
recursos 
Modalidad de 
asignación de 
recursos 
Mecanismos de la 
creación y 
permanencIa de 
carreras y cursos 
Evaluación 
periód ica de los 

I planes de estudios 
Articulación 
horizontal/vertical 

Pertinencia de las 
propuestas de 
cursos 
Suficiencia de las 
propuestas de 
cursos 
Cuerpo 
académico estable 

Mecanismos para 
la designación y 
evaluación del 
desempeño, 
Producc ión y 
divulgación de la 
actividad 
científica. 
Relación con las 
actividades de 
extens ión. 
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A 
L 
U 
M 
N 
O 
S 

Criterios de 
admisión y 
se lección. 
Mecanismos para 
posibilitar la 
permanencia. 
Estrategias para 
fomentar el 
egreso 
Mecanismos de 
seguimientos de 
graduados 
Políticas de becas 

En base a las respuestas y cuadros anteriores, elabore un informe global de dos 
páginas que incluya: 
A) Logros y dificultades, en cada uno de los cuatro ítem s evaluados explicitando los 
aspectos que se deben mejorar y factores internos y externos que dificultan y limitan el 
normal desarrollo. Es muy importante que en el juicio de valores, respecto de fortalezas 
y debil idades, quede reflejada la opinión de alumnos, graduados, docentes y 
directores de carrera, de autoridades del posgrado y de la VA. 
B) Propuesta de gestión y acciones que deberian implementarse en el corto, mediano y 
largo plazo en su UA yen la UNe. 
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Listado de documentos, normativas, y otros elementos útiles para la elaboración del ~---
informe de autoevaluación 

Marco normativo-institucional de la actividad de posgrado en la Unidad . Académica. 
Normativa general: (Ordenanzas del Ministerio de educación, CONEAU, HCS) Normativa 
relacionada con la actividad y estmctura del posgrado en la Unidad Académica, (órganos 
de gestión, Consejos de Posgrado). Normativa específica de las carreras, resoluciones de 
creación y modificaciones; reglamentos (comisiones académicas, modalidad, duración, 
créditos, requisitos de admisión, requisitos de egreso, formato de tesis, criterios de 
selección de los docentes, organismo encargado de hacerlo, criterios de selección de 
directores de las carreras y renovación periódica). Resoluciones sobre el funcionamiento 
económico. Marco normativo que regula la remuneración del cuerpo académico (directores, 
tutores, coordinadores, directores de tesis, docentes) . 
Planes de estudios de las carreras y sus modificaciones. Programas de cursos que 
correspondan o no a carreras de Posgrado. 
CV de los docentes. lnfomle de las carreras por parte de los directores . 
Actas de examen, encuestas, sistema guaraní, actas de inscripción. 
Resoluciones y dictámenes de acreditación. Autoevaluaciones anteriores. 
Reuniones de las autoridades de posgrado con alumnos, docentes y directores de carreras y 
cursos. 

Algunos indicadores 
• Proporción de docentes de posgrado que pertenecen a su UA con respecto a los 

pertenecientes a otras Facultades, Universidades nacionales y del extranjero. 
• Proporción de docentes de posgrado en doctorados, maestrías, y especializaciones 

que tienen un titulo igualo superior al que se otorga. 
• Proporción de docentes de posgrado que participa en la formación de grado de su 

Unidad Académica o de otra. 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

Proporción de docentes estables independientemente de que pertenezcan a esa UA. 
Porcentaje de docentes que componen la nómina inicialmente enviada a CONEAU 
para su acreditación en comparación con los dictantes actuales. 

Porcentaje del presupuesto de cada carrera y cursos que se dedica a la remuneración 
del cuerpo académico, (directores, tutores, coordinadores, directores de tesis, 
docentes). 

Porcentaje de docentes de posgrado de la UA que participa en proyectos de 
investigación, y dirige tesis de doctorado o maestría, dictado de cursos. 

Características generales del perfil de estudiantes: Número total de alumnos activos 
del posgrado. Sobre este total indicar: número de estudiantes nacionales y 
extranjeros; número de hombres y mujeres; edad promedio, alumnos provenientes 
de la UA, de la UNC, de otras universidades del país o del extranjero, alumnos 
docentes de la Unidad Académica; porcentaje de alumnos becados. 

Características de la matrícula: evolución de la matrícula en los últimos 10 años 
(por nivel de posgrado). 
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cantidad de alumnos que terminaron el cursado en los últimos 5 años; nivel de '~"",:";¡.;}F' 
deserción, porcentaje de la población estudiantil becada por sobre el total de 
alumnos del posgrado. (por nivel de posgrado). 

Egreso: Número de alumnos que egresaron en los últimos 10 años. Tiempo 
promedio que insume la elaboración y defensa de tesis/trabajo final (por nivel). 


